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PRODUCCIÓN DE AGUA

1.1. CAUDALES

El agua producida por la E.T.A.P de la ciudad de Palencia durante el primer trimestre de 2017 es el
que sigue a continuación
DATOS DIARIOS ENERO:

AGUA TRATADA ETAP PALENCIA
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DATOS DIARIOS MARZO:

AGUA TRATADA ETAP PALENCIA

DATOS MENSUALES:

AGUA TRATADA ETAP PALENCIA
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1.2. CONTROL ANALÍTICO
Dentro del marco regulatorio existente en el ámbito del control de calidad para agua potable se
define la planificación de los análisis correspondientes al abastecimiento de la capital de Palencia.
Dicha planificación da cumplimiento a todos los requisitos legales establecidos en la normativa de
ámbito nacional y estatal en vigor.
La planificación de la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano establecida durante el
primer trimestre ha sido:

La simbología usada se corresponde con:
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1.3. INFORMACIÓN ANALÍTICA A DISPOSICÓN EN SINAC
El proceso de comunicaciones, relativo al estado de la calidad del agua, se fragmenta en:
•

Implementación y mantenimiento de la información de del Sistema Nacional de Aguas de Consumo
(SINAC), tanto en lo referente a infraestructuras, como a boletines analíticos,…dando así
cumplimiento a la Orden SAN /132/2015 art. 8.
Durante el primer trimestre de 2017 el volcado de información a SINAC ha sido:
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Durante el primer trimestre de 2017 no ha tenido lugar ninguna situación al alcance de la aplicación
RD 140/2003 art 27 de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano de Castilla y León, del
procedimiento de notificación por incumplimientos confirmado.
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2.

INCIDENCIAS OPERACIONALES MÁS SIGNIFICATIVAS

La compilación de todo tipo de incidencias se lleva a cabo de forma diaria. Las incidencias más significativas
resueltas a lo largo del primer trimestre de 2017 han sido:

2.1. INCIDENCIAS DE PROCESO
SUSTITUCIÓN FILTRO Nº2 CARBÓN ACTIVO

Durante la semana del 13 a 17 de Marzo de 2017 se ha realizado la sustitución completa del lecho de carbón
activo granulado (CAG) del filtro Nº 2 de la E.T.A.P. La elección de la sustitución del lecho filtrante del filtro Nº
2 se ha realizado en base al estudio del nivel de saturación de los lechos filtrantes de los filtros existentes.

KEMISORB 530 GR de características
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2.2. INCIDENCIAS EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN
En este apartado vamos considerar de entre las incidencias existentes, aquellas que consideramos más
significativas en el proceso de Producción (Captación-ETAP-Red Alta):

3.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Habitualmente se realizan una serie de actividades públicas enfocadas a dar a conocer las instalaciones
municipales de tratamiento de agua, el proceso de potabilización y el control de calidad realizado sobre el
agua del grifo de la ciudad de Palencia.

3.1. DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Con motivo del día mundial de Agua se realizaron varias actividades en la ETAP:

Jornadas de Puertas Abiertas.
Cata de distintas aguas de grifo de distintos orígenes.

CONFIDENCIAL

RESTRINGIDA

INTERNA

PÚBLICA

9

Informe Técnico

3.2. VISITAS A LA E.T.A.P
Las visitas realizadas en las instalaciones durante el primer trimestre de 2017 han sido:

3.3. PROYECTO DS: PALENCIA CON-VIVE
Aquona se encuentra inmersa en un importante proyecto sobre desarrollo sostenible. En ámbito local cabe
destacar la puesta en marcha del proyecto Palencia Con-Vive, del cual podemos destacar iniciativas como:
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3.4. BIOBSERVA
Proyecto de voluntariado ambiental corporativo centrado en el seguimiento de la biodiversidad en
instalaciones del Ciclo del Agua que cuenta con la participación de los trabajadores en la observación y
registro de fauna de sus centros de trabajo. Las aves son buenas indicadoras y fáciles de identificar por gente
«no experta» para participar de la llamada “ciencia ciudadana”.
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4.

DOCUMENTACIÓN REGRISTADA

El resumen de informes registrados en el Ayuntamiento durante el primer trimestre de 2017 es:

•
•
•

Boletines de análisis de autocontrol realizados mes de Enero Zona Abastecimiento Palencia.
Boletines de análisis de autocontrol realizados mes de Febrero Zona Abastecimiento Palencia.
Boletines de análisis de autocontrol realizados mes de Marzo Zona Abastecimiento Palencia.
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